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Unidad 1

GUÍA DE ESTUDIO

SESIÓN 3

El plan de Dios para la Salvación
Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 1, Sesión 3.

En el principio Dios creó un hombre, Adán, y
una mujer, Eva, y les dio el jardín del Edén para
que vivieran.
PÁGINA 10

Dios les dijo a Adán y a Eva que cuidaran del
jardín y les dijo que podían comer los frutos de
cualquier árbol menos de uno. Por un tiempo
Adán y Eva fueron felices porque vivían en
obediencia, escuchando a Dios y el uno al otro.
PÁGINA 10

Adán y Eva fueron tentados por una serpiente. Al
ceder a la tentación, Adán y Eva mostraron que
no confiaban en Dios.
PÁGINA 10

Adán y Eva se alejaron de Dios. Como resultado
nacemos en el pecado original y vivimos en un
mundo lleno de tentación.
PÁGINA 11

Cuando pecamos nos alejamos de Dios. Dañamos
nuestra relación con él y con los demás.
PÁGINA 11

Dios no abandonó a Adán y a Eva, como
tampoco nos abandona a nosotros. Él prometió
que un Salvador vendría para salvarnos de
nuestros pecados.
PÁGINA 11

Recibimos la Salvación —el perdón de los
pecados y la restauración de nuestra amistad con
Dios— a través de Jesús.
PÁGINA 11

Rezamos el Acto de Esperanza para expresar
nuestra confianza en Dios.
PÁGINA 12

Cuando rezamos Señor, ten piedad (Kyrie) durante
el Acto Penitencial de la misa estamos rezando
a Dios por ser misericordioso y le pedimos que
enmiende nuestras relaciones rotas con él y con
los demás.
LÁMINA DE ARTE 3

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.
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